
 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 1 de 3 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 

Con cargo al Programa del 1,5% cultural 
  

Mitma y Cultura y Deporte proponen financiar 
5 nuevos proyectos para la recuperación y 
puesta en valor del patrimonio histórico en 
Galicia 
 

 La inversión total prevista en Galicia por las entidades y 
administraciones participantes, incluyendo las aportaciones del 
Estado, es de 4,97 millones de euros. 

 
Madrid, 14 de diciembre de 2020 (Mitma).  
 
La Comisión Mixta del 1,5% Cultural, presidida por el secretario de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y compuesta por 
representantes de Mitma y del Ministerio de Cultura y Deporte, ha elevado 
hoy una propuesta al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
para la financiación de 5 nuevas actuaciones como consecuencia de la 
Convocatoria publicada en enero de 2020. 
 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aportará 
3.072.041,39 euros a proyectos de recuperación y puesta en valor del 
patrimonio histórico español en Galicia con cargo a los fondos que se 
generan para el 1,5% Cultural como consecuencia de la contratación de la 
obra pública. 
 
La inversión total prevista en Galicia, por las entidades y administraciones 
participantes, incluyendo las aportaciones del Estado, es de 4.970.679,56 
euros. 
 
La resolución provisional permitirá continuar con el procedimiento hasta la 
adopción de la resolución definitiva, condicionada ésta a la aprobación de 
los proyectos y a las aportaciones financieras comprometidas. A partir de 
esta resolución provisional los participantes disponen de 10 días para 
aceptar la ayuda y de 90 para presentar toda la documentación. Cabe 
destacar que en tanto no se notifique la resolución de concesión definitiva 
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al futuro beneficiario, no se habrá creado ningún derecho a favor del 
mismo. 
 
Proyectos aprobados  
 
Los proyectos aprobados son:  
 
A Coruña 
 
A Coruña: Restauración de la Casa da Veeduría. El Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aporta el 52% del presupuesto 
total de la actuación, que asciende a 2.475.494,94 euros.  
 
Ferrol: Intervención en las cubiertas pétreas y en el sistema de evacuación 
de aguas pluviales en el castillo de San Felipe. El Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aporta el 60 % del presupuesto 
total de la actuación, que asciende a 455.172,65 euros. 
 
Santiago de Compostela: Restauración del pabellón historicista y el muro 
perimetral de San Martín Pinario. El Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana aporta el 75% del presupuesto total de la actuación, que 
asciende a 1.148.005,37 euros. 
 
Pontevedra 
 
Tui: Segunda fase de actuaciones en el conjunto catedralicio de Tui para 
usos museísticos. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana aporta el 75% del presupuesto total de la actuación, que asciende 
a 586.530,74 euros. 
 
Ourense 
 
O Barco de Valdeorras: Rehabilitación del BIC de O Castro, fase II. El 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aporta el 69% del 
presupuesto total de la actuación, que asciende a 305.475,86 euros. 
 
Programa del 1,5% cultural 
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El programa del “1,5% Cultural” es la principal herramienta de la 
Administración General del Estado para responder al mandato 
constitucional por el que los Poderes Públicos deben garantizar la 
conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, 
cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran.  
 
Para ese fin la Ley de Patrimonio Histórico estableció el porcentaje mínimo 
del 1% a aplicar sobre el presupuesto de las obras públicas que se 
ejecutan por la Administración del Estado. Más allá de esa obligación,  
Mitma (antes Ministerio de Fomento) amplió en 2014 su aportación a este 
objeto del 1% al 1,5% del presupuesto de las obras que licita.  
 
El desarrollo del Programa 1,5% Cultural propone un modelo de actuación 
de amplio contenido social, en base a los siguientes criterios: 
 

- El soporte económico fundamental proviene de la ejecución de la obra 
pública. 

- Se recupera el Patrimonio Cultural Español, respetando el legado 
recibido y propiciando el sentimiento de pertenencia y el orgullo por lo 
propio. 

- Se fomenta el uso público favoreciendo el acercamiento social al 
Patrimonio. 

- Se genera empleo y riqueza en los ámbitos en que se ubican los 
elementos patrimoniales recuperados. 

- Se contribuye al objetivo general de generar turismo de calidad. 
 
Esta convocatoria de ayudas para la conservación y el enriquecimiento del 
Patrimonio Histórico Español es la cuarta publicada por este procedimiento 
de concurrencia competitiva, que prima los principios de transparencia, 
publicidad y concurrencia. 
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